
Más vale prevenir que curar:
El primer paso del tratamiento de las complicaciones 
del sitio quirúrgico es su prevención.

Gama de apósitos postquirúrgicos con tecnología Hydrofiber®
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Complicaciones del sitio quirúrgico 
Un problema continuo 

Las 
complicaciones 
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rentabilidad clínica

Mejor recuperación y rehabilitación  
del paciente sin complicaciones

Consecuencias de las complicaciones de la herida
Las complicaciones de la herida son una de las principales causas de morbilidad tras los procedimientos 
ortopédicos y pueden prolongar la hospitalización o provocar el reingreso.
Reconocer el potencial de infección del sitio quirúrgico (ISQ) y de complicaciones puede ser el problema más 
importante a considerar al dar el alta a un paciente postquirúrgico.5

Los apósitos postquirúrgicos AQUACEL™ Surgical  
y AQUACEL™ Ag Surgical pueden ayudarle a usted, a su hospital  

y a sus pacientes a reducir.…

Pese al mayor número de prácticas para el control de las infecciones y las técnicas de prevención 
avanzadas, como ventilación, técnica quirúrgica y métodos de esterilización, las complicaciones 
del sitio quirúrgico (CSQ) tienen un enorme impacto en todas las cirugías y siguen siendo una 
causa significativa de morbilidad, hospitalización prolongada y muerte.1 

La mejor manera de tratar las CSQ es prevenirlas
Evitar las afecciones asociadas a la asistencia sanitaria, 
como las infecciones del sitio quirúrgico, los errores 
médicos y otras complicaciones evitables, es cada vez 
más un objetivo de nuestros sistemas sanitarios.2,3 
La mayor concienciación ha contribuido a un mayor 
reconocimiento por parte de los órganos reguladores, 
departamentos de compras y pacientes.4 
Los apósitos postquirúrgicos como la gama AQUACEL™ 
Surgical son necesarios para proporcionar un ambiente 
de cicatrización óptima, y contribuir a reducir la carga 
clínica y económica de los cuidados actuales, así como la 
necesidad de cambios de apósitos frecuentes. 

El apósito adecuado
El apósito postquirúrgico adecuado en el 
momento adecuado reduce las complicaciones 
y desempeña un papel esencial en una 
recuperación satisfactoria.
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El papel de los biofilms en la ISQ
Los biofilms son comunidades microbianas embebidas 
en una matriz de sustancias poliméricas extracelulares 
(EPS) que protegen a los microorganismos contra 
ataques externos como8 el sistema inmunitario, los 
antisépticos y los antibióticos9 – lo que significa que es 
muy difícil reducirlos o eliminarlos una vez instaurados.
Los biofilms en la superficie del sitio quirúrgico 
pueden explicar por qué nuestras estrategias y los 
antimicrobianos simples no consiguen evitar la 
dehiscencia de la herida y el retraso de la cicatrización.
Los datos de los estudios con organismos marcadores 
sugieren que las bacterias de las infecciones están 
presentes en el lugar de la incisión en el momento de 
la cirugía.
Ningún protocolo actual de preparación cutánea 
eliminará todas las bacterias de la epidermis ni eliminará 
todos los microorganismos.10

Biomaterial

Profilaxis con 
antibióticos

La eficacia de los 
antibióticos se 

reduce

Abordar los factores de riesgo de ISQ 
Se pueden dar pasos para reducir la colonización bacteriana, minimizando así el riesgo de ISQ superficial. Los 
apósitos AQUACEL™ Surgical y AQUACEL™ Ag Surgical pueden ser una forma efectiva de abordar los factores de 
riesgo conocidos de ISQ y sus complicaciones asociadas.

Se sabe que algunos factores relacionados 
con el paciente aumentan el riesgo de 
complicaciones del sitio quirúrgico6

Los factores relacionados con el paciente 
forman parte de los tres grupos centrales de 

factores que contribuyen al riesgo de ISQ6,7

Factores 
del paciente

Puntuación 
ASA

Antece-
dentes de 

dehiscencia 
de sutura

Problemas 
cutáneos 

que influirán 
en la cicatri-

zación

IMC, 
obesidad o 

malnutrición

Enfermeda-
des concomi-

tantes

Tabaquismo

Corticoste-
roides u otro 
tratamiento 
coadyuvante

Procedimiento 
quirúrgico

Microorganismos

Endógenos
(≤90 % de las ISQ 

están causadas por 
el propio micro-
bioma cutáneo 
del paciente)

Tiempo de 
operación

Situación  
de la incisión

Exógenos 
(equipo quirúrgico, 

instrumental, 
ambiente)

Implante 
(cuerpo 
extraño)

Adhesión 
bacteriana

Formación del 
biofilm

Maduración 
del biofilm

Dispersión  
del biofilm

En el 70 %-90 % de los casos de ISQ, la fuente de los patógenos es la  
propia flora cutánea del paciente.11
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Los pacientes con ISQ:

5  
veces más 
probabili-

dades
de reingreso14

De  
7 a 11

días más 
hospitalizados15

Tienen 
un riesgo 

doble
de muerte1

Mayor uso de 
antibióticos y de 
otros fármacos14

Los retos de las ISQ:

500 000
personas afectadas 

por las ISQ en la  
UE al año12

19 000 M€
es el coste que se 
atribuye a las ISQ 

al año en 
la UE12 

~20 %
de todas las 
infecciones 

nosocomiales1

de las ISQ se 
producen tras 

el alta13 

Las ISQ están presentes en TODAS las especialidades quirúrgicas 

Tasas de infección de sitio quirúrgico (ISQ) por tipo de cirugía13

Tasa de ISQ en pacientes ingresados Tasa de ISQ en pacientes ambulatorios (Tasa global de ISQ sobre las barras)

12 %

2,7 %

3,7 %

6,4 %

1,9 %
0,5 %

2,4 %

6,5 %

5,5 %

1,2 %

4,4 %

5,6 %

2,5 %

8,5 %

11 %

4,5 %

6,3 %

10,8 %

1,9 %

3,6 %

5,5 %
4,5 %

6,2 %

10,7 %

OrtopediaReparación 
de hernia

Cirugía 
colorrectal

Cesárea Revascularización 
coronaria

Cirugía 
cardiotorácica

Apendicectomía Cirugía 
vascular

60 %

Retos del cuidado de heridas quirúrgicas
Las complicaciones del sitio quirúrgico suponen una grave carga 
médica y económica para su hospital y sus pacientes.
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Impacto de la dehiscencia de sutura6

En entornos ambulatorios y extrahospitalarios, los casos y costes de la 
dehiscencia de sutura siguen siendo significativos.
Cuestiones técnicas  
Fracaso, p. ej. los puntos de sutura se sueltan, técnica inapropiada del 
procedimiento de sutura.
Estrés mecánico 
El estrés mecánico en la incisión puede dar lugar a la dehiscencia de sutura.
• Cierre sobre tensión – mínima movilización de tejido 
• Edema (respuesta inflamatoria a la infección) 
• Hematoma quirúrgico o seroma13 
• Traumatismo externo
Alteración de la cicatrización 
Enfermedades concomitantes o tratamientos que influyen en la  
cicatrización, o como resultado de una ISQ.

Si no podemos resolver el problema del biofilm mediante antibióticos, 
tenemos que intervenir antes para reducir la biocarga.

Los peligros de la propia piell del paciente 
El 80 % de las ISQ (S. aureus) se originan 
a partir de la propia flora del paciente.16-18 
La reducción profiláctica de esta biocarga 
puede reducir el riesgo de complicaciones 
asociadas a la herida quirúrgica, como ISQ 
y dehiscencia de sutura. 
(Imagen: polimicrobios en la piel)

La ISQ puede ser un factor de riesgo y una causa de la dehiscencia de sutura6 

• Seroma  • Hematoma  • Flictenas

ISQ

Hernia 
incisional

Dehiscencia 
de sutura

Retraso de la 
cicatrización

Cicatrización anormal 
/ de poca calidad

Evolución negativa 
de los pacientes

DEHISCENCIA 
DE SUTURA

CUESTIONES 
TÉCNICAS

CUESTIONES 
MECÁNICAS

ALTERACIÓN 
DE LA 

CICATRIZACIÓN



Apósitos postquirúrgicos 
AQUACEL™ Surgical y 

AQUACEL™ Ag Surgical
Adhesivo 

hidrocoloide

6

Eficacia 
antimicrobiana

Patrimonio  
clínico

Mejora de 
costes y 

eficiencia

Por qué necesita AQUACEL™ Surgical 
y AQUACEL™ Ag Surgical 
El apósito adecuado puede marcar la diferencia Los apósitos AQUACEL™ Surgical y 
AQUACEL™ Ag Surgical forman parte de una gama de apósitos ConvaTec que se ha 
demostrado clínicamente que mejoran los resultados quirúrgicos. Combinan una tecnología de 
hidrocoloide flexible muy suave para la piel; con la tecnología Hydrofiber® patentada que se 
microadapta, con plata iónica; y un film de poliuretano impermeable. 
AQUACEL™ Ag Surgical contribuye a mejorar los resultados al crear un ambiente de 
cicatrización óptimo y proporcionar una rápida actividad antimicrobiana de amplio espectro 
contra los patógenos que causan la ISQ.
Proteja a sus pacientes
Aumente la satisfacción y la comodidad de los pacientes:

• Mayor tiempo de uso 7,19-21,23-31

•  Eficaz retención total de líquido que reduce 
los cambios de apósitos en comparación 
con el tratamiento de estándar28

•  Adhesivo hidrocoloide duradero y fiable30

• Reducción del tiempo de enfermería28

La PLATA IÓNICA proporciona:
• Reducción del número de bacterias21

• Eficacia de amplio espectro22-24

•  Actividad antimicrobiana sostenida 
contra los patógenos que  
causan la ISQ22-24

• Autocuidado más sencillo 
• Menos dolor a la hora de la retirada19

 

•  Cambio de apósitos menos frecuente20

•  Posibilidad de ducha tras la intervención,  
si así lo indica su profesional sanitario

Clínicamente probado y fiable:
• Reducción de ISQ19,25

• Reducción de infección periprotésica  
articular (IPA)26. 27 

• Reducción de flictenas20,28

• Reducción de costes7,19-21,23-31

•  Mejora de la satisfacción de los pacientes7,19-21,23-31
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Proteja el sitio de la incisión
El manejo óptimo del ambiente de la incisión favorece la 
cicatrización con menos complicaciones.
•   Gestionar el equilibrio bacteriano es esencial para 

reducir el riesgo de ISQ y de dehiscencia de sutura.
•   Los antibióticos profilácticos pueden reducir de forma 

efectiva la carga bacteriana y el riesgo de infección. 
Sin embargo, deben utilizarse de forma responsable 
debido al aumento de bacterias resistentes a los 
antibióticos, como SARM y SAIV/SARV.

Es fundamental en primer lugar evitar que las bacterias 
penetren y colonicen de forma crítica el tejido de la 
incisión32-32.
Los productos para cura avanzada de heridas presentan 
ventaja sobre los apósitos de gasa, ya que estos últimos 
no evitan la penetración bacteriana en la herida.37

Su selección de apósitos postquirúrgicos puede suponer la diferencia entre 
una cicatrización adecuada y un sitio quirúrgico infectado.7

Capa en contacto 
con la herida 

con tecnología 
Hydrofiber®

Film de  
poliuretano

•  El hidrocoloide se mueve con la piel – permite 
la amplitud del movimiento de la articulación38

•  Contribuye al protocolo de rehabilitación del 
paciente

•  Reduce el riesgo de dehiscencia por su diseño
•  Minimiza las flictenas periincisionales y 

permite a los pacientes realizar programas de 
fisioterapia para ayudar a la recuperación

•  Se extiende a lo largo de la línea de incisión 
para reducir el riesgo de dehiscencia y ayudar al 
movimiento cutáneo 

•  La tecnología Hydrofiber® retiene las 
bacterias, se microadapta y gelifica creando 
un ambiente húmedo para la cicatrización 
de la herida

•  Optimización demostrada del ambiente de 
cicatrización39,40

•  Superficie en contacto con la herida 
clínicamente probada durante más de 
20 años

•  El exudado se controla mediante la 
absorción vertical, lo que permite supervisar 
la incisión

•  Resistente a bacterias, virus y líquidos
•  El film de poliuretano es impermeable y 

resistente a las bacterias y a los virus, lo 
que evita la contaminación y mejora la 
satisfacción del paciente

Apósitos postquirúrgicos 
AQUACEL™ Surgical y 

AQUACEL™ Ag Surgical

Mejora la 
calidad de 

vida

Promueve la 
cicatrización

Barrera 
oclusiva
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No todos los apósitos postquirúrgicos  
se han creado igual
El único apósito postquirúrgico con tecnología Hydrofiber®

AQUACEL™ Surgical y AQUACEL™ Ag Surgical tienen una diferencia fundamental: 
la diferencia Hydrofiber®.
La capa en contacto con la herida con tecnología Hydrofiber® es una capa interactiva 
especialmente creada para optimizar la cicatrización en ambiente húmedo: probada, 
comprobada y de confianza.

Modo de actuación Propiedad de la tecnología Beneficio clínico

Gelificación rápida
Se adapta y responde

Se adapta al espacio disponible45,46,52 • Reduce el riesgo de infección10,54

•  Cicatrizacíón de la herida en ambiente 
húmedo42,55

• Reduce el riesgo de maceración27,56

• Menor dolor in situ40,49,50,57,58

• Retirada no traumática40,56,59-63

Elimina el fluido libre1,2

Evita que el fluido se expanda por capilaridad45,52

No se adhiere una vez gelificado52-55

Gel de retención
Retiene

Retiene el fluido45,52

• Reduce el riesgo de infección42,43,50,55

• Reduce el riesgo de maceración56,63

• Eliminación de agentes inflamatorios55,57
Atrapa las enzimas39

Atrapa las bacterias39,41-43,53

La tecnología Hydrofiber® es la capa en contacto con la herida en 
AQUACEL™ Surgical y AQUACEL™ Ag Surgical 

Retiene  
el exudado de la herida y 
atrapa las bacterias39,41-45

Responde  
al estado de la herida 

formando un gel 
cohesivo49-51

Se extiende  
a lo largo de la línea 
de incisión durante 

el movimiento

Se adapta  
al lecho de la herida, lo 

que reduce el los espacios 
muertos entre el apósito y 

la incisión46-48
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AQUACEL™ Surgical y 
AQUACEL™ Ag Surgical 
ofrecen más que otros 
apósitos postquirúrgicos

Creada para reducir la biocarga 
Estudios in vitro muestran que los apósitos 
con tecnología Hydrofiber® retienen el 
68 %-70 % de S. aureus y de P. aeruginosa 
mediante su secuestro.42 Al gelificarse las 
fibras, retienen el exudado de la herida y las 
bacterias, lo que puede reducir el riesgo de 
complicaciones del sitio quirúrgico (CSQ).

Imagen de S. Aureus atrapado en el interior de la tecnología 
Hydrofiber® gelificada

Soporte probado del proceso de cicatrización
El modo específico de actuación de la tecnología Hydrofiber® tiene un 
beneficio probado sobre la cicatrización.
Las propiedades físicas de la tecnología Hydrofiber® ayudan a modificar 
la reacción inflamatoria, lo que da lugar a un proceso de cicatrización más 
moderado sin una inflamación excesiva. La separación de las células necesarias 
para la defensa (granulocitos) y para la reparación (macrófagos) es crucial 
para mejorar la calidad del proceso de cicatrización de la herida y para la 
formación de la cicatriz.
  Cuando se usa la tecnología 

Hydrofiber®, se forma una capa de 
fibrina entre el apósito y la herida, 
pero la absorción de fibrina por 
el apósito es mínima. Por tanto, 
no se produce crecimiento del 
tejido en el apósito, lo que da 
como resultado la retirada sin 
dolor y una mayor satisfacción 
del paciente. 

  La tecnología Hydrofiber® ha 
demostrado niveles limitados 
de inflamación, lo que mejora el 
proceso de cicatrización, dando 
lugar a una cicatriz de buena 
calidad.57

Tecnología Hydrofiber® gelificada

Lecho de la herida

Capa de fibrina

Gama AQUACEL™ Surgical aplicada a la 
superficie simulada de la herida 

La gama AQUACEL™ Surgical mantiene un 
contacto íntimo con la superficie simulada 
de la herida y alrededor de las grapas, 
reduciendo los espacios en los que se 
multiplican las bacterias

La gelificación comienza cuando la gama 
AQUACEL™ Surgical absorbe el exudado
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Detener las ISQ en origen 
¿Lo sabía?
Los biofilms polimicrobianos aparecen en las incisiones 
quirúrgicas en un plazo de 4-6 horas.
Los antibióticos por sí solos raramente tendrán 
éxito contra los biofilms: el 39-51 % de los 
patógenos de las ISQ son resistentes a los 
antibióticos profilácticos estándar.3

Se ha demostrado que los antisépticos quirúrgicos, 
como las soluciones para la preparación de la piel, 
alteran preoperatoriamente el biofilm en pacientes 
obesos en vez de reducir la biocarga. El biofilm 
puede estar presente en el momento de la incisión, 
especialmente en pacientes obesos.68

Tipo de cirugía69 Patógenos comunes que 
causan ISQ

Colocación de injerto, prótesis 
o implante Staphylococcus aureus; CoNS

Cardíaca S. aureus; CoNS

Neurocirugía S. aureus; CoNS

Mamaria S. aureus; CoNS

Oftálmica S. aureus; CoNS; estreptococos; bacilos 
gramnegativos

Ortopedia S. aureus; CoNS; bacilos gramnegativos

No cardiotorácica S. aureus; CoNS; estreptococos; 
K. pneumoniae; bacilos gramnegativos

Vascular S. aureus; CoNS

Apendicectomía Bacilos gramnegativos; anaerobios

Vías biliares Bacilos gramnegativos; anaerobios

Colorrectal Bacilos gramnegativos; anaerobios

Gastroduodenal
Bacilos gramnegativos; estreptococos; 
anaerobios bucofaríngeos (p. ej., 
peptoestreptococos)

Maxilofacial
S. aureus; CoNS; estreptococos; 
anaerobios bucofaríngeos (p. ej., 
peptoestreptococos)

Obstétrica y ginecológica S. aureus; CoNS; enterococos; 
estreptococos del grupo B; anaerobios

Urológica Bacilos gramnegativos

a CoNS, estafilococos con reacción de coagulasa negativa.

El poder de la plata iónica 
Los profesionales sanitarios han utilizado las 
propiedades antimicrobianas y antifúngicas de 
los compuestos inorgánicos de plata a lo largo de 
la historia.64-66 La eficacia microbiocida de la plata 
se explica debido a dos mecanismos principales 
de actuación:
•   Unión a la pared celular bacteriana, alterando 

la integridad de los polisacáridos y la fluidez 
de la membrana.67 

•   Unión directa al ADN, interfiriendo con la 
replicación y transcripción celular.

Efectivas contra los patógenos asociados con 
la ISQ
AQUACEL™ Ag Surgical es muy eficaz contra los 
patógenos más comunes asociados con las ISQ, 
entre ellos:

  Staphylococcus aureus (S. aureus)
   S. epidermidis resistente a la meticilina 

(SERM)
   S. aureus resistente a la meticilina (SARM) 
  Escherichia coli (E. coli)*
   Staphylococcus epidermidis (S. epidermidis) 
  Enterobacterias
   Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae)

Plata iónica destruyendo bacterias
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Comparación del tiempo hasta la erradicación
Reducción logarítmica > 6 (límite de detección - 40 ufc/ml)

Tiempo de exposición (horas)

0 24 48 72 96 120 144 168 192

Grampositivas 
 

Staphyloccocus aureus resistente a la meticilina adquirido en la comunidad (SARM-AC) USA300

Enterococcus faecalis resistente a la vancomicina (ERV) (NCTC 12201)

Staphylococcus epidermidis (NCTC 11047)

Streptococcus pyogenes (NCTC 10872)

Gramnegativas
 

Pseudomonas aeruginosa (NCTC 8506) (resistente a la estreptomicina y a la cefalosporina)

Klebsiella pneumoniae con gen blaCTX-M-25 (BLEE) (NCTC13465)

Klebsiella pneumoniae resistente a los carbapenémicos (NCTC13439)

Acinetobacter baumannii (NCTC 13421) Secuencia tipo 2

Escherichia coli (NCIMB 10544)

Escherichia coli resistente a los carbapenémicos (NCTC 13919)

Hongos
 

Candida krusei resistente al fluconazol (NCPF 3876)

Comprobado – El apósito postquirúrgico AQUACEL™ Ag Surgical permite una rápida actividad antimicrobiana 
de amplio espectro contra los patógenos que causan la ISQ.71

La formación de biofilms aumenta la dificultad de tratar 
una infección, incluso en presencia de antibióticos

Los apósitos postquirúrgicos AQUACEL™ Surgical y AQUACEL™ Ag 
Surgical reducen el riesgo de complicaciones del sitio quirúrgico y 

respaldan las actuales medidas de prevención para la reducción de CSQ.

Respalda la administración de antibióticos 
Un tercio de las prescripciones de antibióticos en los hospitales 
conllevan posibles errores de prescripción, como administrar un 
antibiótico sin las pruebas o la evaluación adecuadas, recetar un 
antibiótico cuando no es necesario o administrar un antibiótico 
durante demasiado tiempo.70 

Grapas y suturas – reducen el umbral infeccioso
Los estudios muestran que las suturas y las grapas pueden disminuir 
el número de bacterias necesarias para causar una ISQ, desde más 
de 100.000 por gramo de tejido a 100 por gramo de tejido.61

Enterobacterias resistentes  
a los carbapenémicos

Biofilm de bacterias resistentes  
a los antibióticos Bacterias Staphylococcus aureus
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El diseño de un apósito desempeña un papel importante en la evolución de los pacientes. 
En especial en lo que respecta a la reducción del riesgo en incisiones delicadas debido a la 
tensión mecánica.
AQUACEL™ Surgical y AQUACEL™ Ag Surgical se han creado para reforzar los tejidos y el mecanismo de cierre 
en mayor medida que otros apósitos, para alcanzar un equilibrio entre la extensión longitudinal y la extensión 
mediolateral. Esto reduce el riesgo de dehiscencia de sutura inducida por fuerzas mecánicas en incisiones lineales.
Muy adaptables a la zona de incisión, AQUACEL™ Surgical y AQUACEL™ Ag Surgical ayudan también a reducir el número 
de flictenas, especialmente en zonas móviles de elevada tensión (p. ej., abdomen) y movilidad (p. ej., articulaciones). 

Gracias a su especial diseño la elección del apósito postquirúrgico puede reducir las 
flictenas y las dehiscencias de sutura72

Reduce el riesgo de dehiscencia de sutura mediante el diseño
Ejemplo de tasas de dehiscencia de sutura6

Tipo de cirugía o intervención Incidencia

Laparotomía 0,4 %–3,8 %

Cardiotorácico (esternotomía) 0,65 %–2,1 %

Cirugía ortopédica 1,1 %–3,6 %

Cesárea 1,9 %–7,6 %

Reconstrucción mamaria oncoplástica 4,6 %–13,3 %

Safenectomía 8,9 %

Quiste pilonidal (cierre primario) 16,9 %–41,8 %

Abdominoplastia tras cirugía bariátrica 18,7 %–21,5 %

Resistencia del tejido durante la cicatrización 6

Tiempo tras la incisión Porcentaje de la fuerza de rotura 
anterior a la incisión

1 semana 3

2 semanas 30

3 meses 80

La protección contra la dehiscencia de sutura de 
origen mecánico durante la primera semana es una 
consideración fundamental cuando se intenta reducir 
la incidencia de la misma en diversos procedimientos 
quirúrgicos.

Creado para reducir el riesgo de 
dehiscencia de sutura relacionada 
con la fuerza mecánica

57 % de protección

La combinación PROBADA de un adhesivo hidrocoloide y de una capa en 
contacto con la herida con tecnología Hydrofiber da como resultado un apósito 

postquirúrgico especialmente creado para reducir la tasa de flictenas y la 
dehiscencia de sutura
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Estudios in vitro han demostrado que AQUACEL™ Surgical y AQUACEL™ Ag Surgical ofrecen ventajas claras sobre 
otros apósitos postquirúrgicos. La tecnología Hydrofiber® retiene el exudado de la herida y lo retira de forma segura 
del lecho de la herida y del área circundante.45,52 Protege así dichas superficies de una posible maceración.56,63

La tecnología Hydrofiber® se transforma en un gel suave y transparente una vez absorbe el líquido, lo que permite 
su microadaptación al lecho de la herida y llenar los espacios en los que pueden proliferar las bacterias.45,46,52,55,57,59-62 
Esta gelificación permite también a AQUACEL™ Surgical y AQUACEL™ Ag Surgical responder con eficacia a los 
diferentes estados de la herida, manteniendo un ambiente de cicatrización de la herida favorable y proporcionando 
una mayor disponibilidad del ion plata a demanda (AQUACEL™ Ag Surgical). 

Comparación con la competencia

AQUACEL™ 
Ag Surgical AQUACEL™ Surgical

Apósito de espuma 
de poliuretano 
posquirúrgico

Apósito transparente 
con espuma en forma 

de rejilla

Impregnado con plata
 

Mantiene una actividad antimicrobiana un máximo de 
7 días

 

Impermeable
    

Tecnología Hydrofiber®
  

Se microadapta al lecho de la herida, reteniendo el 
fluido y secuestrando las bacterias

  

Responde a los estados cambiantes de la herida 
formando un gel cohesivo

  

El adhesivo hidrocoloide gestiona la humedad de la 
transpiración de la piel

  

Revisando de la competencia 
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La evidencia clínica
Se ha demostrado que ayuda a los cirujanos a mejorar el 
tratamiento de sus pacientes
En los últimos 20 años, se han realizado más de 30 ensayos clínicos aleatorizados y se han 
recopilado 365 artículos para demostrar los beneficios de la familia de apósitos quirúrgicos con 
tecnología Hydrofiber®. 
Las investigaciones indican que los apósitos AQUACEL™ Surgical y AQUACEL™ Ag Surgical 
desempeñan un importante papel en la reducción de las complicaciones del sitio quirúrgico, 
optimizando la cicatrización y mejorando la evolución postoperatoria de los pacientes.

Reducen las complicaciones y mejoran la evolución
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Clave

Autor

Área 
terapéutica 

 

 Resultados 
principales

A.

Cai et al, 201426

– 
Ortopédica - 
Artroplastia total  

 
IPA aguda cuatro veces 
menor

B.

Grosso et al, 201727

– 
Ortopédica - 
Artroplastia total 
de rodilla 
 
IPA aguda cuatro veces 
menor

C. 

Clarke et al, 200973

– 
Ortopédica - 
Artroplastia total 
 
 
ISQ tres veces menor
Aparición de flictenas, 
nueve veces menor
Mayor tiempo de uso

D.

Springer et al, 201520

– 
Ortopédica - 
Artroplastia total 
 
 
Reducción de flictenas 
en los cambios de 
apósitos, ocho veces 
menor

E.

Kuo et al, 201719 
– 
Ortopédica - 
Artroplastia total 
de rodilla 
 
ISQ diez veces menor
Aumento del tiempo 
de uso de 1,7 a 5,2 días
Menor dolor

F.

Burke et al, 201274 
– 
Ortopédica - 
Artroplastia total  
 

Reducción del 73 % en 
la tasa de flictenas
Menos cambios de 
apósito
Fugas en apósito tres 
veces menor

Clave

Autor

Área 
terapéutica 

 Resultados 
principales

G.

Hopper et al, 201228 
– 
Ortopédica - 
Artroplastia total 
 
Reducción del 80 % en 
la tasa de flictenas
Mayor tiempo de uso
Menor número de 
cambios de apósito
Mayor tasa de alta 
temprana

H.

Gregson, 201175 
– 
Obstetricia y 
ginecología - Cesárea  

Reducción del 3,3 % – 
3,8 % en la tasa de ISQ
Reducción adicional 
del 1,3 % con el uso 
de AQUACEL™ 
Surgical además de la 
implementación de las 
directrices NICE

I.

Schubach et al, 201529

– 
Cardíaca 
 
Sin infecciones de la 
herida

J.

Struik et al, 201825 
– 
Reconstrucción 
mamaria 
 
ISQ seis veces menor

K.

Siah and Yatim, 2011 76

– 
Colorrectal / 
Abdominal 
 
Reducción de la 
duración media de la 
estancia hospitalaria
Reducción de la 
colonización en el 
cultivo de la muestra

L.

Bocchiotti et al, 
201630

– 
Plástica - 
Estiramiento de 
muslos 
 
Retirada menos 
traumática
Mayor facilidad de 
aplicación
Mejor adherencia

A-F = AQUACELTM Ag Surgical

2.382
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81 %
de los congresistas están 

de acuerdo en que los 
apósitos con plata ayudan 
a prevenir las infecciones 

del sitio quirúrgico

Se ha comprobado en repetidas ocasiones que los apósitos con plata reducen 
las complicaciones de la herida, la ISQ y la IPA en comparación con la gasa 
estándar. Deberían por tanto utilizarse de forma habitual tras la cirugía.

Tres de cada cuatro estudios clínicos que respaldan 
los apósitos con plata se realizaron con AQUACEL™ 
Ag Surgical.

La plata iónica contribuye a prevenir las infecciones 
del sitio quirúrgico

Estudio comparativo de apósitos del 
Instituto Rothman en pacientes que se 
sometieron a artroplastia total4

Estudio comparativo de apósitos OrthoCarolina en pacientes que se iban a someter 
a una artroplastia total de rodilla77

En el Instituto Rothman se realizó un estudio 
retrospectivo de 1.778 pacientes mediante la revisión 
de las historias clínicas para comparar la incidencia 
total de infección articular periprotésica en dos 
grupos de pacientes que se habían sometido a una 
artroplastia total.
Se compararon 903 pacientes que recibieron el 
apósito AQUACEL™ Ag Surgical con 875 pacientes 
que recibieron el apósito estándar*.

890 congresistas de 98 países, representando a más de 200 sociedades con 98 presidentes, revisaron la 
investigación y las cuestiones de importancia clínica para publicar un consenso.

En el Centro de rodilla y cadera OrthoCarolina fueron aleatorizados 150 pacientes de artroplastia total de 
rodilla para recibir o bien el apósito AQUACEL™ Ag Surgical o bien un apósito quirúrgico estándar*.

 
* El apósito quirúrgico estándar utilizado fue Primapore, Smith and Nephew, Memphis, Tennessee (EE. UU.)
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Guía de indicaciones 
Eligiendo el apósito adecuado

Elegir el apósito quirúrgico adecuado

Dispositivos cardíacos implantables Esternón Obtención de vena

Hombro Columna vertebral Fractura de cadera

Abdomen Cesárea Cadera

AQUACEL™ Surgical y AQUACEL™ 
Ag Surgical están indicados para 
el tratamiento de las incisiones 
quirúrgicas en una amplísima gama de 
procedimientos quirúrgicos.
En cirugía ortopédica, cesáreas, cirugía 
vascular y cirugía cardiotorácica, entre 
otras, puede confiar en AQUACEL™ 
Ag Surgical para controlar las 
bacterias, minimizar el riesgo de 
infección y crear un ambiente de 
cicatrización óptimo.
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Guía de aplicación y retirada 
Unos sencillos pasos para el tratamiento eficaz de las incisiones 

Aplicar y retirar AQUACEL™ Surgical y AQUACEL™ Ag Surgical es sencillo, rápido e indoloro. 
Solo tiene que seguir los siguientes pasos:

Principales puntos a tener en cuenta

Aplicación
1.   Retire el papel protector (dejando aplicado el 

papel protector secundario). Evite el contacto de 
los dedos con la almohadilla y el adhesivo.

2.   Retire la mitad del papel protector restante y 
coloque el apósito directamente sobre la línea de 
la incisión, cerciorándose de que el adhesivo no 
entre en contacto con la línea de la incisión. No 
estire el apósito.

3.   Moldee el apósito en el sitio para asegurar 
la adhesión.

Retirada
1.   Presione sobre la piel/apósito con una mano 

y levante con cuidado un borde del apósito con 
la otra mano.

2.   Estire el apósito en dirección opuesta al mismo 
para romper el sello adhesivo y retírelo.

El apósito puede dejarse 
aplicado un máximo de 
siete días, sujeto a una 

evaluación clínica regular 
y al protocolo local sobre 

apósitos.

El soporte hidrocoloide 
translúcido permite 

la supervisión de 
la almohadilla con 

tecnología Hydrofiber®. 

El apósito absorberá 
inicialmente algo de 

sangre y líquido tras la 
intervención. El apósito 

requerirá cambiarse.

Retire el apósito cuando 
esté clínicamente 

indicado (fuga, 
hemorragia excesiva, 

sospecha de infección 
o a los siete días).

7
DÍAS

Flexión de 30o
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ConvaTec Surgical Solutions
Satisfacer las necesidades de nuestros cirujanos y sus pacientes

Para cada nivel de riesgo

VALORACIÓN ASA

ASA≥III3ASA<III3

¿Presenta su paciente alguno de los siguientes 
factores de riesgo para las complicaciones del 
sitio quirúrgico?
• Antecedentes de dehiscencia de sutura
•   Problemas cutáneos que influirán en la 

cicatrización
• IMC alto (≥40)
• Malnutrición
• Fumador
• Enfermedad pulmonar
• Enfermedad autoinmunitaria
• Corticosteroides
• Tratamiento complementario
• Insuficiencia renal

Alto riesgo

SÍ

NO

ConvaTec - su primera opción para el tratamiento postoperatorio de las heridas con 
tecnología Hydrofiber.

Añada AQUACEL™ Surgical y AQUACEL™ Ag Surgical 
a su práctica para reducir el riesgo de infección y 

complicaciones por colonización bacteriana.

Riesgo medio-bajo
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AQUACEL™ Ag Surgical

Tamaño del 
apósito

Longitud 
de las 

incisiones

Retención total 
de líquido in 
vitro (g/24 h)

Apósitos 
por caja

Código 
del 

producto

9 cm x 10 cm 4 cm 21,7 10 412009

9 cm x 15 cm 9 cm 37,2 10 412010

9 cm x 25 cm 17 cm 62,0 10 412011

9 cm x 30 cm 22 cm 77,5 10 420670

9 cm x 35 cm 27 cm 93,0 10 412012

AQUACEL™ Surgical

Tamaño del 
apósito

Longitud 
de las 

incisiones

Retención total 
de líquido in 
vitro (g/24 h)

Apósitos 
por caja

Código 
del 

producto

9 cm x 10 cm 4 cm 22,4 10 412017

9 cm x 15 cm 9 cm 38,4 10 412018

9 cm x 25 cm 17 cm 64,0 10 412019

9 cm x 30 cm 22 cm 80,0 10 420669

9 cm x 35 cm 27 cm 96,0 10 412020

Sistema de tratamiento de presión negativa para heridas AvelleTM

Tamaño del apósito Longitud máx. de 
las incisiones

Número de 
apósitos por caja

Código del 
producto

Bomba Avelle™ N/A – 422285

16 x 16 cm 8 x 8 cm 5 421552

16 x 21 cm 8 x 13 cm 5 421553

12 x 21 cm 4 x 13 cm 5 421554

12 x 31 cm 4 x 23 cm 5 421555

12 x 41 cm 4 x 33 cm 5 422155

21 x 26 cm 13 x 18 cm 5 422156

26 x 26 cm 18 x 18 cm 5 422157

Tiras adhesivas de 
hidrocoloide Avelle N/A 10 422308

Todas las bolsas de apósitos incluyen 6 tiras de fijación

Información para pedidos

®/™ 2020. Hydrofiber® y AQUACELTM son marcas comerciales de ConvaTec Inc.  
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